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NUESTRA COLECCIÓN
Nos encanta diseñar. De aquí nace nuestra colección de invitaciones, 
papelería y complementos de boda todo a juego. Una colección 
única, exclusiva y diseñada con mucho cariño por nuestro equipo.

NUESTRO EQUIPO

Una atención de 10, un trato cercano y amable, siempre poniendo el 
máximo cariño durante todo el proceso.

¿POR QUÉ BODAPIX?

La calidad es nuestra máxima prioridad. Cada detalle cuenta, por 
ello es imprescindible que todo se realice en nuestro estudio: nuestro 
sitio web, diseño de colecciones, impresión y manipulación de 
pedidos.

Invitaciones y papelería

disñadas con amor!
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Haz que tu boda sea única

¿Sabes que podemos diseñar a juego con tu invitación cualquier detalle que se te ocurra? Solo 

tienes que preguntarnos y nosotros nos encargaremos de hacerlo realidad.

Además, en Bodapix casi todo es posible. Si te gusta una invitación y quieres realizar 

modificaciones mínimas, cambiar el color del sobre o añadir/quitar el forro del mismo, 

pregúntanos y quizá podamos hacer lo que nos pides.

Detalles para invitados
(espejos, abrebotellas...)

Tarjetas nº cuenta
o agradecimiento

Abanicos o pai pai

Adhesivos Sobres forrados SellosEtiquetas
botella de vino

Marcasitos Lágrimas
de felicidad

Etiquetas
para bengalas

Cono de confetis Seating plan Etiquetas

Plano de llegada
o tarjetón informativo

Minutas Números de mesa
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Precio: Grupo F

Lucca
Las invitaciones de boda con flores preservadas Lucca son una preciosidad. Elige entre diferentes tipos 

de sobres y flores para crear unas invitaciones que conquistarán a todos tus amigos y familiares.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 2 caras.

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: azul piedra, kraft o nude de 16.2×22.9 cm. (C5).

Incluye: diseño, impresión, invitación, flores secas, fajín, adhesivo y sobre.

2



Precio: Grupo I

Ítaca
La invitación de boda Ítaca enamorará a todos nada más recibirla. Su elegante diseño, sumado a su 

stamping de oro rosa, la convertirá sin duda en la invitación que anuncie la boda del año.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara. Stamping oro rosa

Papel: opalina blanca de 350 gr.

Sobre: nude de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación, fajín y sobre forrado
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Precio: Grupo G

Olivo
Las invitaciones con motivos de olivo son todo un clásico que siempre están entre las más vendidas de 

la colección. Con su elegante pero estiloso diseño, esta invitación se ganará a todos tus invitados. 

Además, su sobre forrado lleva un fajín con el mismo diseño.

Formato: invitación de 14.8x21 cm. (A5)

Impresión: digital a 2 caras

Papel: blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: kraft o negro de 16.2×22.9 cm. (C5) con forro

Incluye: invitación, fajín y sobre forrado
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Precio: Grupo C

Fiorella
Las invitaciones de boda Fiorella son muy especiales. Elegantes, con un toque clásico pero muy actual, 

anunciarán con cariño vuestro enlace.

Formato: invitación de 14.8x21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: gris de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación, fajín y sobre
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Precio: Grupo E

Moments
Hay momentos que se recuerdan durante toda la vida, y por suerte, de algunos conservamos hasta 

fotografías. La invitación Moments os ayudará a anunciar uno de los días más especiales de vuestra vida.

Formato: invitación de 14.8x21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: estucado de 350 gr. y vegetal de 180 gr.

Sobre: kraft o negro de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación, sobre y lazo negro 8 mm.
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Precio: Grupo E

Siena
Las invitaciones de boda con flores preservadas Siena son una preciosidad. Elige entre diferentes tipos 

de sobres y flores (Lavanda, Paniculata rosa y Paniculata natural) para crear unas invitaciones que 

conquistarán a todos tus amigos y familiares.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: azul piedra de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación, flores secas, cordel de cáñamo y sobre.
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Precio: Grupo G

Marsella
Preciosa invitación de boda Marsella. Jugando con sus distintos elementos, esta romántica invitación de 

boda dejará a todos los invitados con la boca abierta. Como broche de oro, puedes añadirle un 

elegante lacre.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 2 caras.

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr. y fajín vegetal de 100 gr.

Sobre: azul marino de 16.2×22.9 cm. (C5). Disponible en más colores.

Incluye: diseño, impresión, invitación, fajín vegetal, lazo y sobre. Lacre opcional.
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Precio: Grupo C

Verona
Sorprende a tus amigos y familiares con una invitación a la que no le faltan los detalles. Su etiqueta y su 

cordel de cáñamo le ponen el broche a una acuarela floral creada por nuestro equipo. Además, la 

textura acuarela del papel le dará un efecto aún más realista.

Formato: díptico cerrado de 12.5 x 17.5 cm.

Impresión: digital a 2 caras

Papel: blanco textura acuarela de 260 gr. y etiqueta kraft de 300 gr.

Sobre: kraft de 13.3×18.4 cm.

Incluye: invitación, etiqueta, cordel de cáñamo y sobre
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Precio: Grupo E+

Puzzle Dots
El puzzle más romántico llega de la mano de la invitación Puzzle Dots. Imagina vuestra foto preferida 

convertida en un original rompecabezas y cerrada con un bonito lazo.

Formato: invitación de 15X15 cm.

Impresión: puzzle impreso a 1 cara, pocket fold impreso a 2 caras

Papel: puzzle en papel estucado de 350 gr. y pocket fold en papel kraft de 300 gr.

Incluye: invitación, lazo negro 8 mm. y sobre tipo pocket fold impreso
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Precio: Grupo C

Adventure
¡Estáis a punto de comenzar una de las mayores aventuras de vuestra vida! Esta romántica invitación de 

boda kraft os ayudará a dar la gran noticia junto con una de vuestras fotos más románticas. Apuesta 

por un modelo diferente, cerrado con un cordel baker twine.

Formato: tríptico cerrado de 21×10 cm. con fotografía interior

Impresión: digital a 2 caras

Papel: invitación en kraft de 300 gr. y fotografía en opalina de 250 gr.

Incluye: invitación y cordel baker twine



Precio: Grupo E+

Puzzle Post
¡No hay manera más divertida que decirle a todos tus familiares y amigos que te casas con esta 

invitación de puzzle viajera! Tendrán que completar el puzzle para saber todos los detalles de este día 

tan importante. Si quieres que se sorprendan desde el minuto 1, ¡esta es tu invitación!

Formato: invitación de 15×15 cm.

Impresión: digital con puzzle impreso a 1 cara, pocket fold impreso a 2 caras

Papel: puzzle en papel estucado de 350 gr. y pocket fold en papel kraft de 300 gr.

Incluye: invitación, cordel baker twine y sobre tipo pocket fold impreso
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Precio: Grupo C

Sequency
Esta romántica invitación de boda con foto conquistará el corazón de todo el que la reciba. Unida por 

un lazo baker twine, captará las miradas de tus amigos y familiares.

Formato: invitación de 21×10 cm. con fotografías de 21×6 cm. y etiqueta de 2.8×12 cm.

Impresión: digital a 1 cara

Papel: invitación y etiqueta kraft de 300 gr. y fotografías en estucado blanco de 350 gr.

Sobre: negro de 11×22 cm. (DL)

Incluye: invitación, etiqueta, fotografías, sobre y cordel baker twine
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Precio: Grupo D

Génova
La invitación de boda Génova es la elegancia en estado puro. Cubierta por un fajín kraft decorado con 

hojas de olivo, la disposición de esta invitación te permitirá introducir un mensaje extenso.

Formato: invitación de 21×10 cm. y fajín de 21×10 cm.

Impresión: digital a 1 cara

Papel: invitación en acuarela de 260 gr. y fajín en papel kraft de 200 gr.

Sobre: blanco con textura de 22×11 cm. (DL)

Incluye: invitación, fajín, cordel de cáñamo y sobre.
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Precio: Grupo E

Sunset
La invitación Sunset es tan original como romántica. Imagina vuestra foto preferida como si fuera la 

portada del disco de vuestras vidas. Además, está llena de detalles.

Formato: invitación de 15 cm. de diámetro.

Impresión: digital a 2 caras

Papel: invitación y funda pocket fold en papel estucado de 350 gr.

Sobre: kraft de 15.5×15.5 cm.

Incluye: invitación, sobre, cordel de cáñamo y funda.
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Precio: Grupo G

Otoño
Incluye una pequeña tarjeta donde podéis poner, por ejemplo, vuestros números de teléfono para que 

os confirmen la asistencia. La tarjeta va unida a la invitación con un cordel de cáñamo. Además, su sobre 

forrado lleva un fajín con el mismo diseño.

Formato: invitación de 17.5×12.5 cm.

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: blanco forrado con textura de 13.3×18.4 cm.

Incluye: invitación, etiqueta, fajín, cordel y sobre forrado
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Precio: Grupo E

Nina
La elegancia hecha invitación. Su distinguida tipografía, junto con las flores secas, hacen que Nina sea 

una invitación única. Elige el color de sobre y la flor que más te guste (Jazilda natural, Botao burdeos o 

Amarelino rosa). 

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr. y fajín vegetal de 100 gr.

Sobre: verde salvia, marsala, azul piedra o kraft de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación, flores secas, fajín, adhesivos y sobre

19



Precio: Grupo B

Date
Envíanos esa foto de ambos que tanto te gusta y la convertiremos en una invitación de boda súper 

original. Impresa a doble cara, los invitados encontrarán los datos del enlace y un calendario muy 

creativo en el que vendrá indicado el día de la boda.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 2 caras.

Papel: color blanco o beige con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: kraft de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación y sobre.
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Precio: Grupo D

Camper
¿Y si te decimos que dentro de esta divertida furgoneta se encuentra el notición de tu vida? En su interior 

encontrarás un montón de espacio para redactar el mensaje que queréis dar a vuestros amigos y 

familiares. Es ideal para parejas diferentes, originales y muy divertidas.

Formato: invitación díptico cerrada de 14×14 cm.

Impresión: digital a 2 caras

Papel: estucado de 350 gr.

Sobre: kraft de 15.5×15.5 cm.

Incluye: invitación, cordel, etiqueta y sobre
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Precio: Grupo B

Golden Rose
Golden Rose es una invitación que gusta a todo el mundo. Con sus líneas geométricas efecto oro y su 

toque floral y romántico con rosas pintadas en acuarela, se convierte en un acierto seguro ¡Conquistarás 

a todos tus invitados!

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: gris palo de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación y sobre
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Precio: Grupo B

Grace
Las invitaciones con motivos de olivo son todo un clásico que siempre están entre las tendencias más 

vendidas de la colección. Con su elegante y clásico diseño, esta invitación se ganará a todos tus 

invitados.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: blanco con textura de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación y sobre
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Precio: Grupo F

Vinci
Las invitaciones de boda con flores secas Vinci son una preciosidad. Elige entre diferentes tipos de 

sobres, flores y cintas para crear unas invitaciones que conquistarán a todos tus amigos y familiares.

Formato: díptico cerrado de 12.5×17.5 cm.

Impresión: digital a 2 caras.

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: kraft o negro de 13.3×18.4 cm.

Incluye: diseño, impresión, invitación, flores secas, cinta de organza y sobre.
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Precio: Grupo A

Cinema Love
¡Damas y caballeros! ¡bienvenidos al estreno del año! La invitación de boda Cinema Love hará sentir a 

tus invitados que están a punto de presenciar la película de sus vidas. Además, su sobre de color negro 

le da el último toque para convertirla en una invitación de boda retro.

Formato: invitación de 21×10 cm.

Impresión: digital a 1 cara

Papel: estucado de 350 gr.

Sobre: negro de 22×11 cm. (DL) de bolsillo con apertura en lado corto

Incluye: invitación y sobre
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Precio: Grupo D

Label
¡Esta invitación respira puro amor! Seguro que tienes una foto ya pensada para el modelo Label. 

Además, ¿has visto el detalle de la fecha? Disponible en tres colores.

Formato: invitación de 21×10 cm. con etiqueta de 21×6 cm. y fotografía de 3.5×14 cm.

Impresión: digital a 1 cara

Papel: estucado en 350 gr. y vegetal en 180 gr.

Sobre: negro o kraft de 11×22 cm. (DL)

Incluye: invitación, sobre y lazo negro de 8 mm.
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Precio: Grupo J

Julieta
La invitación de boda Julieta es sencillamente única gracias a sus ornamentos florales y su elegante 

tipografía. Incluye dos tarjetas adicionales en las que podrás incluir el plano de llegada a vuestra 

celebración, así como un tarjetón informativo o el programa de vuestra boda. 

Formato: invitación de 10×21 cm.

Impresión: digital a 1 cara.

Papel: invitación opalina blanca de 250 gr. y tarjetas opalina blanca de 350 gr.

Sobre: nude de carpeta 11×22 cm. (DL)

Incluye: invitación, plano de llegada, programa, fajín y sobre tipo pocket fold.
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Precio: Grupo E

Fotomatón
¡No nos extraña que el kraft esté de moda! Rompe el molde con estas invitaciones que reúnen 

originalidad, diseño y sobre todo, mucho amor. Además, sorprenderás a todos tus invitados con vuestras 

fotografías más románticas, todo unido por un cordel de cáñamo.

Formato: 10×21 cm. con fotografías estilo fotomatón de 6.5×18.2 cm. y etiqueta de 2.5×10.2 cm.

Impresión: digital a 1 cara

Papel: invitación y etiqueta en papel kraft de 300 gr. y fotografías en papel estucado de 350 gr.

Sobre: negro con cuerda y arandela de 11×22 cm. (DL)

Incluye: invitación, fotografías, cordel, etiqueta y sobre
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Precio: Grupo E

Live
Los tonos anaranjados, las flores pintadas y la textura acuarela del papel hacen de esta invitación una 

fuerte candidata. Además, esta invitación lleva un sobre de papel kraft con forro a juego que encantará 

a todo aquel que la reciba.

Formato: invitación de 17.5×12.5 cm.

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: kraft de 18.4×13.3 cm. con forro

Incluye: invitación y sobre forrado
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Precio: Grupo D

Motera
¡Rugen los motores con esta invitación! Si sois unos apasionados de la velocidad, nuestra invitación de 

boda Motera es para vosotros. ¿Has visto las huellas de los neumáticos? Nos recuerda mucho a una 

Harley Davidson.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: kraft de 300 gr.

Sobre: negro de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación, sobre, cordel baker twine y etiqueta
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Precio: Grupo D

Sunshine
¡Menudo diseño más exótico! Las invitaciones de boda de oro Sunshine no dejarán a nadie indiferente. 

Estas hojas de palma doradas, fusionadas con el color marsala de su sobre, hacen que esta invitación 

sea única.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara. Stamping oro

Papel: opalina blanca de 350 gr.

Sobre: marsala de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación y sobre
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Precio: Grupo J

Victoria
La invitación de boda Victoria es sencillamente única gracias a sus ornamentos florales y su elegante 

tipografía. Incluye dos tarjetas adicionales en las que podrás incluir el plano de llegada a vuestra 

celebración, así como un tarjetón informativo o el programa de vuestra boda. 

Formato: invitación de 14×14 cm.

Impresión: digital a 1 cara.

Papel: invitación opalina blanca de 250 gr. y tarjetas opalina blanca de 350 gr.

Sobre: azul de de 16×16 cm.

Incluye: invitación, plano de llegada, tarjetón informativo, fajín y sobre tipo pocket fold.
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Precio: Grupo E

Palm
¡Solo apta para las bodas más chic! Impresa a doble cara, esta tarjeta inspirada en las palmeras nos 

envía directamente a un lugar paradisíaco, lleno de buen tiempo y mejor ambiente. Disponible en tres 

colores.

Formato: invitación de 17.5×12.5 cm.

Impresión: digital a 2 caras

Papel: opalina blanca de 350 gr.

Sobre: kraft de 18.4×13.3 cm. con forro

Incluye: invitación y sobre forrado
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Precio: Grupo D

Tourist
La invitación de boda Tourist es perfecta para los amantes de los viajes. Esta invitación con forma de 

pasaporte le dará un toque original al gran anuncio. Una vez la abran, encontrarán en su interior todos 

los detalles y vuestra fotografía más romántica.

Formato: invitación díptico cerrado de 12.5 x 17.5 cm. con fotografía interior

Impresión: digital a 2 caras

Papel: invitación en kraft de 300 gr. y fotografía en opalina de 250 gr.

Sobre: rojo de 13.3×18.4 cm.

Incluye: invitación, cordel baker twine rojo y sobre
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Precio: Grupo C

Passport
Los más viajeros lo tienen muy claro: ¡sus invitaciones de boda tienen que tener forma de pasaporte! 

Este original diseño guarda en su interior toda la información de vuestro gran día, además de una de 

vuestras fotos más románticas. Disponible en celeste, en rosa y en amarillo.

Formato: díptico cerrado de 12.5 x 17.5 cm.

Impresión: digital a 2 caras

Papel: estucado de 350 gr.

Sobre: kraft de 13.3×18.4 cm.

Incluye: invitación y sobre

37



Precio: Grupo A

Daydream
¡Si algo se respira en esta invitación es romanticismo! Para las parejas más originales y soñadoras, ésta 

se convierte en una apuesta segura. Jugando con diferentes tipografías, Daydream consigue que el 

texto sea un elemento esencial en el diseño.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: opalina blanca de 350 gr.

Sobre: kraft de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación y sobre
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Precio: Grupo D

Heaven
¡Nos encanta la fusión de acuarelas y oro! La invitación de boda Heaven tiene ese toque dorado que 

tanto nos gusta. Sorprende a los asistentes con unas invitaciones originales y diferentes.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara. Stamping oro

Papel: opalina blanca de 350 gr.

Sobre: kraft de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación y sobre
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Precio: Grupo A

Air Love
¡Atención, señores pasajeros, no olviden su tarjeta de embarque para asistir a la boda del año! Si os 

encanta viajar y conocer nuevos lugares, esta es vuestra invitación.

Formato: invitación de 21×10 cm.

Impresión: digital a 1 cara

Papel: estucado de 350 gr.

Sobre: kraft de 22×11 cm. (DL)

Incluye: invitación y sobre
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Precio: Grupo A

Love Story
Para los novios más cinéfilos, nuestra invitación de boda Love Story es perfecta. Igualita a una entrada 

de cine, irás introduciendo a tus invitados en la temática de vuestro enlace. ¡Despertarás su curiosidad!

Formato: invitación de 21×10 cm.

Impresión: digital a 1 cara

Papel: estucado de 350 gr.

Sobre: kraft de 22×11 cm. (DL)

Incluye: invitación y sobre
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Precio: Grupo F

Dots
Dots es de esas invitaciones que te conquistan con solo mirarlas. Consigue reunir clase, sencillez y 

carácter en un diseño que cautivará a todos tus invitados. ¡Además, su sobre forrado le pone la guinda!

Formato: invitación de 14.8x21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: amarillo de 16.2×22.9 cm. (C5) con forro

Incluye: invitación y sobre forrado

42



Precio: Grupo J

Amelia
La invitación de boda Amelia es sencillamente única gracias a sus ornamentos florales y su elegante 

tipografía. Incluye dos tarjetas adicionales en las que podrás incluir el plano de llegada a vuestra 

celebración, así como un tarjetón informativo o el programa de vuestra boda. 

Formato: invitación de 11×16 cm.

Impresión: digital a 1 cara

Papel: invitación opalina blanca de 250 gr. y tarjetas opalina blanca de 350 gr.

Sobre: kraft de de 13×18 cm.

Incluye: invitación, plano de llegada, tarjetón informativo, fajín y sobre tipo pocket fold.

3
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Precio: Grupo G

Malva
Malva está pensada para bodas rústicas llenas de romanticismo. Su sobre forrado con fajín y su cordel 

de cáñamo le dan el toque definitivo. Además, en su etiqueta a doble cara podréis incluir vuestros 

números de teléfono, un email o un mensaje para los invitados.

Formato: invitación de 12.5×17.5 cm.

Impresión: digital a 1 cara. Etiqueta a 2 caras

Papel: blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: blanco forrado con textura de 13.3×18.4 cm.

Incluye: invitación, etiqueta, fajín, cordel y sobre forrado

45



Precio: Grupo D

Vinilo
¡La invitación de boda Vinilo mola un montón! Simulando un disco de vinilo, podrás dar el notición a tus 

amigos y familiares con una invitación súper original. Además, ¿has visto su sobre con fajín? ¡Y el cordel 

le da un rollo súper rockero!

Formato: invitación de 15 cm. de diámetro

Impresión: digital a 1 cara

Papel: estucado de 350 gr.

Sobre: kraft de 15.5×15.5 cm.

Incluye: invitación, fajín, cordel baker twine y sobre

46



Precio: Grupo C

Saona
¡Saona es perfecta para las parejas que no paran quietas! Además de tener un diseño muy original, al 

abrirla, tus invitados se llevarán una sorpresa al encontrar una fotografía de los dos.

Formato: tríptico cerrado de 17.5×12.5 cm.

Impresión: digital a 2 caras

Papel: opalina blanca de 250 gr.

Sobre: kraft de 13.3×18.4 cm.

Incluye: invitación y sobre

47



Precio: Grupo E+

Senses
Seguro que tenéis una fotografía que os encanta y os gustaría convertirla en vuestra invitación, ¿por 

qué no? La invitación de boda Senses llevará vuestra fotografía bajo un papel vegetal con vuestros 

nombres. Tus amigos y familiares la conservarán con mucho cariño.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: tarjetón a 1 cara y portada a 2 caras

Papel: opalina 350 gr. y vegetal de 180 gr.

Sobre: azul piedra, burdeos, kraft y negro de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación, sobre y lazo negro 8 mm.

48



Precio: Grupo A

Post
¡Dale a tus invitados el mejor de los recuerdos! Si os encanta viajar, las fotografías y vuestro amor no 

tiene fronteras, Post es la elección correcta. Con un diseño vintage y romántico, esta invitación arrancará 

una sonrisa a vuestros invitados y les llenará de buena energía.

Formato: invitación de 17.5×12.5 cm.

Impresión: digital a 2 caras

Papel: opalina blanca de 350 gr.

Sobre: kraft de 13.3×18.4 cm.

Incluye: invitación y sobre

49



Precio: Grupo C

Royal
Elegante invitación de boda para las parejas que buscan algo más clásico. Su combinación de azul y 

efecto dorado crean un aspecto atractivo y distinguido. Royal lleva a juego un sobre de color azul 

marino.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color crema con textura letter de 285 gr.

Sobre: azul de 16.2×22.9 cm. (C5) con cierre en pico de diamante

Incluye: invitación y sobre

50



Precio: Grupo A

Cross Lovers
Esta invitación es perfecta para parejas que buscan algo sencillo y romántico. Siguiendo la tendencia 

lettering, Cross Lovers es idónea para bodas de día y de tarde. En la otra cara de la invitación se 

presenta una fotografía de ambos.

Formato: invitación de 17.5×12.5 cm.

Impresión: digital a 2 caras

Papel: opalina blanca de 350 gr.

Sobre: kraft de 13.3×18.4 cm.

Incluye: invitación y sobre

51



Precio: Grupo E

Flor de Cerezo
Este diseño tiene todas las características que la convierten en una invitación de boda perfecta. Sus 

delicadas flores, su tipografía y su sobre forrado, la convierten en una invitación única creada por el 

equipo de Bodapix con mucho cariño.

Formato: invitación de 12.5×17.5 cm.

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: kraft de 13.3×18.4 cm. con forro

Incluye: invitación y sobre forrado

52



Precio: Grupo F

Selva
Ideal para bodas llenas de estilo, Selva tiene un diseño muy especial. Esta invitación con hojas plataneras 

tiene tintes de color naranja que nos recuerdan al verano. Perfecta para parejas que buscan una boda 

única de principio a fin.

Formato: invitación de 14.8x21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: kraft o naranja de 16.2×22.9 cm. (C5) con forro

Incluye: invitación y sobre forrado

53



Precio: Grupo D

Hera
Siendo Hera diosa protectora del matrimonio, esta invitación no podía tener otro nombre. Su diseño 

elegante y cuidado, sumado a una tipografía caligráfica, hacen que estas tarjetas de boda sean muy 

románticas. Su sobre nude le pone el broche final a este modelo tan especial.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara. Stamping oro

Papel: opalina blanca de 350 gr.

Sobre: nude de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación y sobre

54



Precio: Grupo D

Atenas
La invitación de boda de oro Atenas destaca por su estilo y clase. Sus hojas, pintadas en acuarela, se 

mezclan con el dorado de la invitación, creando un resultado único y muy especial. Tus amigos y 

familiares quedarán encantados al recibirla.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara. Stamping oro

Papel: opalina blanca de 350 gr.

Sobre: kraft de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación y sobre

55



56



Precio: Grupo C

Sand
En ocasiones, las cosas más sencillas también son las más bonitas. Eso mismo pasa con la invitación 

Sand. En la parte derecha de la invitación, tres fotos de la pareja aparecen en forma de fotomatón, 

unidas por un lazo de cáñamo.

Formato: invitación de 14.8x21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: opalina blanca de 350 gr.

Sobre: kraft de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación, sobre, fotografías y cordel

57



Precio: Grupo A

Festival
¿Os conocísteis en un concierto?, ¿sois unos apasionados de la música? Entonces la invitación Festival es 

perfecta para vosotros. Igualita a una entrada de verdad, quedará genial con una de vuestras mejores 

fotografías. ¿Quién querría perderse este evento?

Formato: invitación de 21×10 cm.

Impresión: digital a 1 cara

Papel: estucado de 350 gr.

Sobre: kraft de 22×11 cm. (DL)

Incluye: invitación y sobre

58



Precio: Grupo B

Dalia
Si las flores van a jugar un papel esencial en tu boda, esta invitación irá genial con la temática. Se trata 

de una invitación sencilla y romántica que, junto con su sobre kraft, funciona muy bien en bodas 

rustic-chic. 

Formato: díptico cerrado de 15×15 cm.

Impresión: digital a 2 caras

Papel: opalina blanca de 250 gr.

Sobre: kraft de 15.5×15.5 cm.

Incluye: invitación y sobre

59



Precio: Grupo C

Arrows
Arrows demuestra que una invitación de boda puede ser clásica y original al mismo tiempo. Junto a su fajín 

personalizable con vuestras iniciales, esta invitación cuenta con una tipografía elegante y llena de clase.

Formato: tríptico cerrado de 17.5×12.5 cm.

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color blanco roto con textura canvas de 280 gr.

Sobre: negro de 13.3×18.4 cm.

Incluye: invitación, fajín y sobre

60



Precio: Grupo D

Bag
Si vuestro amor no conoce fronteras, la invitación de boda Bag está hecha para vosotros. En este caso, 

llenaréis la maleta de invitados hacia el comienzo del viaje de vuestra vida. Además, cuida todos los 

detalles sin dejar nada al azar. ¿Has visto su etiqueta? 

Formato: invitación díptico cerrada de 12.5×17.5 cm.

Impresión: digital a 2 caras y etiqueta a 1 cara

Papel: estucado de 350 gr.

Sobre: kraft de 13.3×18.4 cm.

Incluye: invitación, etiqueta, cordel baker twine y sobre

61



Precio: Grupo D

Explorer
¿Os encanta viajar? ¿Sois de los que cogéis el mapa y no paráis de darle vueltas? ¿Cuántas ciudades 

habéis visitado juntos? ¡Y cuántas os quedan por visitar! Explorer es ideal para parejas diferentes, 

aventureras, originales y muy divertidas.

Formato: invitación de 12.5×17.5 cm.

Impresión: digital a 2 caras

Papel: estucado de 350 gr.

Sobre: kraft de 13.3×18.4 cm.

Incluye: invitación, cordel, etiqueta y sobre

62



Precio: Grupo F

Flamenco
¡Los flamencos son una pasada! Estas invitaciones tropicales son perfectas para bodas súper estilosas. 

Además, su sobre forrado le da el toque definitivo. Recuerda que la invitación es lo primero que tus 

amigos y familiares verán de tu boda… ¡imagina las expectativas!

Formato: invitación de 14.8x21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: kraft o coral de 16.2×22.9 cm. (C5) con forro

Incluye: invitación y sobre forrado

63



Precio: Grupo D

Esmara
¡Nos encanta Esmara! Esta original invitación de la colección Landscape destaca por su mezcla de 

colores y paisajes cálidos. Con sus esquinas redondeadas y su fajín la convierten en la más pura 

definición de estilo.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 2 caras

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: kraft de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: diseño, impresión, invitación, fajín y sobre. Puedes elegir la invitación sin fajín

64

Formato: invitación de 14.8 x 21 cm. (A5)

Impresión digital: 2 caras

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: kraft de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye diseño, impresión, invitación, fajín y sobre. Puedes elegir la invitación sin fajín



Precio: Grupo A

Bubble
¡Esta invitación es pura dulzura! Con un estilo muy creativo, esta invitación va acompañada de un sobre 

kraft que encantará a todos vuestros invitados. Además, el reverso de la invitación tendrá vuestros 

nombres y la fecha de ese día tan especial. Disponible en tres colores.

Formato: invitación de 21×10 cm.

Impresión: digital a 2 caras

Papel: opalina blanca de 350 gr.

Sobre: kraft de 22×11 cm. (DL)

Incluye: invitación y sobre

65



Precio: Grupo A

Fly
Si os amáis tanto como amáis viajar, ¡estas invitaciones tienen que ser vuestras! Las invitaciones de boda 

Fly contagiarán de alegría a vuestros invitados, quienes no querrán perderse el enlace del año.

Formato: invitación de 21×10 cm.

Impresión: digital a 1 cara

Papel: opalina blanca de 350 gr.

Sobre: kraft de 22×11 cm. (DL)

Incluye: invitación y sobre

66



Precio: Grupo A

Daisy
La invitación de boda Daisy es ideal para enlaces más clásicos y con un toque romántico. Con una 

textura que recuerda a las cartas antiguas, esta invitación fusiona tendencia y elegancia.

Formato: invitación de 21×10 cm.

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color crema con textura letter de 285 gr.

Sobre: kraft de 22×11 cm. (DL)

Incluye: invitación y sobre

67



Precio: Grupo B

Ighri
¡Te presento a Ighri! Esta original invitación de la colección Landscape destaca por su mezcla de colores 

y paisajes cálidos. Sencilla y minimalista pero a la vez intensa. Una apuesta segura.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 2 caras

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: kraft de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: diseño, impresión, invitación y sobre.

68



Precio: Grupo B

Forest
¡Esta invitación es muy especial! Diseñada y pintada a mano, Forest es uno de nuestros diseños más 

personales. Con una estética floral muy cuidada y actual, esta invitación es ideal para esas parejas que 

desean escapar de las invitaciones más convencionales.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 2 caras

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: kraft de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación y sobre

69



Precio: Grupo B

Palace
Palace recuerda al tarjetón clásico más tradicional. Disponible en azul marino y en burdeos, esta 

invitación de boda es tan sencilla como elegante. Al igual que en el resto de invitaciones de boda 

Bodapix, el mensaje y el color del texto son personalizables.

Formato: invitación de 21×14.8 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: azul marino o burdeos de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación y sobre

70



Furgo

71

Precio: Grupo D

¡Que nadie se quede en tierra! Con la invitación de boda Furgo el buen rollo está asegurado. Incluye una 

foto divertida de vosotros y toda la información de vuestro gran día. Seguro que nadie se querrá perder 

este día tan divertido.

Formato: invitación díptico cerrado de 14×14 cm.

Impresión: digital a 2 caras

Papel: estucado de 350 gr.

Sobre: kraft de 15.5×15.5 cm.

Incluye: invitación y sobre



72



Precio: Grupo A

Light Blue
¡Nos encantan las invitaciones con un toque de lo más creativo! Envíanos esa foto de ambos que tanto 

te gusta y la convertiremos en una invitación de boda súper original. Los invitados encontrarán los datos 

del enlace y un calendario en el que vendrá indicado el día de la boda.

Formato: invitación de 21×10 cm.

Impresión: digital a 2 caras

Papel: opalina blanca de 350 gr.

Sobre: kraft de 22×11 cm. (DL)

Incluye: invitación y sobre

73



Precio: Grupo B

Lima
¡Consigue unas invitaciones de boda únicas personalizándolas con vuestra foto! En función de la foto, tu 

invitación inspirará energía, romanticismo, originalidad, diversión, elegancia y un larguísimo etcétera. El 

color es personalizable, yendo así en armonía con vuestra fotografía.

Formato: díptico cerrado de 15×15 cm.

Impresión: digital a 2 caras

Papel: opalina blanca de 250 gr.

Sobre: kraft de 15.5×15.5 cm.

Incluye: invitación y sobre

74



Precio: Grupo E

Magnolia
La invitación Magnolia es tan dulce que enamora a todos. Sus flores rodeando el nombre de la pareja 

y su sobre forrado le dan el toque único y muy especial.

Formato: invitación de 17.5×12.5 cm.

Impresión: digital a 1 cara

Papel: opalina blanca de 350 gr.

Sobre: kraft de 13.3×18.4 cm. con forro

Incluye: invitación y sobre forrado

75



Precio: Grupo E

Malabar
En esta romántica invitación prima el cuidado y el gusto por la sencillez. Con un diseño nórdico y vintage, 

Malabar es ideal para bodas inspiradas en el estilo romantic-chic o retro. Jugando con las líneas y el 

color, esta invitación enamorará a primera vista.

Formato: invitación de 17.5×12.5 cm.

Impresión: digital a 1 cara

Papel: opalina blanca de 350 gr.

Sobre: kraft de 13.3×18.4 cm. con forro

Incluye: invitación y sobre forrado

76



Precio: Grupo E

Marina
¿Te casas frente al mar? Si es así y encima te encantan las acuarelas, Marina te va como anillo al dedo. 

Con una tipografía cuidada y unos colores que evocan a la brisa marinera y al agua, es natural dejarse 

atrapar por esta invitación.

Formato: invitación de 17.5×12.5 cm.

Impresión: digital a 1 cara

Papel: blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: kraft de 13.3×18.4 cm. con forro

Incluye: invitación y sobre forrado

77



Precio: Grupo A

Maya
Ideal para bodas campestres y boho chic, esta invitación floral cumple todos los requisitos. La textura 

canvas y las flores en tonos anaranjados utilizadas como ornamentos, conceden a Maya un aspecto 

romántico y elegante al mismo tiempo.

Formato: invitación de 21×10 cm.

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color blanco roto con textura canvas de 280 gr.

Sobre: kraft de 22×11 cm. (DL)

Incluye: invitación y sobre

78



Precio: Grupo C

Guelta
¡Nos encanta Guelta! Esta original invitación de la colección Landscape destaca por sus colores y 

paisajes cálidos. En formato díptico, podrás incluir gran cantidad de información sin que te falte espacio.

Formato: díptico cerrado de 12.5×17.5 cm.

Impresión: digital a 2 caras.

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: kraft de 13.3×18.4 cm.

Incluye: diseño, impresión, invitación y sobre.

79



Precio: Grupo A

Memory
Esta invitación está repleta de romanticismo la mires por donde la mires. Con un estilo muy cuidado, 

convertiremos tus dos fotografías más románticas en una invitación única y muy, muy especial.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: opalina blanca de 350 gr.

Sobre: kraft de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación y sobre

80



Precio: Grupo A

Lottery
¡A tus invitados les ha tocado la lotería! Si sois divertidos y apostáis por el amor, Lottery es la elección 

correcta. Imitando a un décimo de lotería, dejarás a todos los invitados ¡con ganas de saber el ganador!

Formato: invitación de 17.5×12.5 cm.

Impresión: digital a 1 cara.

Papel: estucado de 350 gr.

Sobre: kraft de 13.3×18.4 cm. También puedes elegir un sobre negro.

Incluye: diseño, impresión, invitación y sobre.

81



Precio: Grupo F

Caravana
Esta original invitación es ideal para bodas surferas o con una temática muy fresca y divertida. Además, 

sus colores le dan un toque vintage, ¿no crees? En la parte trasera podrás colocar toda la información 

referente a la boda.

Formato: invitación de 22.2×12.5 cm.

Impresión: digital a 2 caras

Papel: estucado de 350 gr.

Sobre: kraft de 16.2×22.9 cm. (C5) con forro

Incluye: invitación y sobre forrado

82



Precio: Grupo F

Isabella
La invitación de boda Isabella combina el estilo clásico con el rústico o floral. Su elegancia y la 

disposición del mensaje hacen que sea muy fácil de leer y muy atractiva.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara.

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: burdeos, azul o kraft de 16.2×22.9 cm. (C5) con forro. También disponible sin forro.

Incluye: diseño, impresión, invitación y sobre forrado.

83



Precio: Grupo A

Mint
¿Tienes una foto de los dos que te encante? Ahora puedes convertirla en una invitación de boda de la 

que todo el mundo se enamorará. Acompañada por un sobre kraft, este tipo de invitaciones funcionan 

muy bien durante todo el año.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 2 caras

Papel: opalina blanca de 350 gr.

Sobre: kraft de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación y sobre

84



Precio: Grupo F

Alcázar
La invitación de boda Alcázar combina exotismo y elegancia. Su fina letra y la disposición del mensaje 

hacen que sea muy fácil de leer y muy atractiva. A juego con un sobre forrado, podrás elegir el color 

del mismo entre burdeos, azul y blanco.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: burdeos, azul o blanco de 16.2×22.9 cm. (C5) con forro

Incluye: invitación y sobre forrado

85



Precio: Grupo F

Alhama
Alhama es una invitación única en la que lo exótico y el buen gusto se unen. La estructura del tarjetón y 

el tipo de letra invitan a una boda llena de estilo. A juego con un sobre forrado, podrás elegir el color 

del mismo entre burdeos y negro.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: burdeos o negro de 16.2×22.9 cm. (C5) con forro

Incluye: invitación y sobre forrado

86



Precio: Grupo F

Nazarí
La invitación de boda ‘Nazarí’ nos recuerda a esos azulejos nazaríes. Como si se tratase de una boda 

basada en ‘Las mil y una noches’, conseguirás cautivar a todos tus invitados. A juego con un sobre 

forrado, podrás elegir entre tres colores: burdeos, kraft y marrón chocolate.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color blanco con textura acuarela 260 gr.

Sobre: burdeos, kraft o marrón chocolate de 16.2×22.9 cm. (C5) con forro

Incluye: invitación y sobre forrado

87



Precio: Grupo F

Mudéjar
La invitación Mudéjar nos recuerda a los azulejos nazaríes en tonos rojos y negros. Impresa a doble cara, 

podrás utilizar el reverso para incluir toda la información sobre vuestro enlace. A juego con un sobre 

forrado, podrás elegir entre rojo y negro.

Formato: invitación de 15x15 cm.

Impresión: digital a 2 caras

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: rojo o negro de 15.5×15.5 cm. con forro

Incluye: invitación y sobre forrado
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Precio: Grupo E

Abril
La delicadeza de la invitación Abril conquistará a tus invitados desde el primer momento. Envuelta en un 

papel vegetal con hojas acuarela, nadie se quedará indiferente al recibir esta invitación.

Formato: invitación de 17.5×12.5 cm. y carpeta de 26×17.5 cm.

Impresión: digital a 1 cara

Papel: acuarela de 260 gr. y fajín vegetal de 100 gr.

Sobre: blanco con textura de 13.3×18.4 cm.

Incluye: invitación, sobre, fajín y cordel de cáñamo.



Precio: Grupo A

Ornamentals
La invitación Ornamentals combina el estilo rústico con un toque chic, creando el resultado más dulce y 

romántico. Combinada con un sobre de papel kraft, esta invitación es ideal para bodas campestres, 

rústicas…

Formato: invitación de 15×15 cm.

Impresión: digital a 1 cara

Papel: opalina blanca de 350 gr.

Sobre: kraft de 15.5×15.5 cm.

Incluye: invitación y sobre
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Precio: Grupo C

Marsa
¡Nos encanta Marsa! Esta original invitación de la colección Landscape destaca por su original forma. 

Además la mezcla de colores y paisajes cálidos la convierten en la más pura definición de estilo.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 2 caras.

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: kraft de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: diseño, impresión, invitación y sobre.

91



Precio: Grupo C

Navy
La elegancia en forma de invitación. Navy combina texturas, acuarelas y una tipografía fina y original, 

ofreciendo un aspecto distinguido y especial. Ideal para bodas de tarde y noche en las que se palpa la 

clase y el gusto por la perfección.

Formato: invitación de 14.8x21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: azul de 16.2×22.9 cm. (C5) con cierre en pico de diamante

Incluye: invitación y sobre 
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Precio: Grupo E

Records
¡Atención, amantes de la música! Esta invitación con forma de vinilo te vendrá genial para anunciar tu 

boda como se merece. Ideal si vas a tener un enlace en el que la música estará muy presente.

Formato: invitación de 15 cm. de diámetro

Impresión: digital a 1 cara

Papel: estucado de 350 gr. Kraft 200 gr.

Funda: kraft de 15.5×15.5 cm.

Incluye: invitación y funda. La funda se entregará montada.
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Precio: Grupo C

Universe
La invitación de boda Universe es muy original y romántica. Vuestros nombres y vuestro anuncio estará 

rodeado de constelaciones.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara.

Papel:  estucado de 350 gr.

Sobre: kraft de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: diseño, impresión, invitación y sobre.
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Precio: Grupo A

Legends
Para las parejas amantes del rock, esta invitación se convierte en una apuesta segura. Jugando con con 

los colores y elementos tan característicos, Rock se convierte en una invitación ideal para vosotros. ¡El 

que la reciba sabrá que la fiesta está asegurada!

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara.

Papel: estucado de 350 gr.

Sobre: kraft de 16.2×22.9 cm. (C5). También puedes elegir un sobre negro, blanco o rojo.

Incluye: diseño, impresión, invitación y sobre.
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Precio: Grupo B

Polaroid
¡La mezcla perfecta entre romanticismo y celebración! Con un diseño que recuerda al de las fotografías 

Polaroid, tus invitados se llevarán un sorpresón al descubrir que se trata de vuestra invitación de boda 

personalizada con vuestra fotografía más especial.

Formato: díptico cerrado de 15×15 cm.

Impresión: digital a 2 caras

Papel: opalina blanca de 250 gr.

Sobre: kraft de 15.5×15.5 cm.

Incluye: invitación y sobre
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Precio: Grupo E

Primavera
Esta invitación de boda está llena de romanticismo y delicadeza. Con flores pintadas en acuarela y un 

sobre kraft forrado, Primavera nos transmite mucha dulzura.

Formato: invitación de 17.5×12.5 cm.

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: kraft de 13.3×18.4 cm. con forro

Incluye: invitación y sobre forrado
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Precio: Grupo B

Pink Palace
En esta versión de la invitación Palace, el tarjetón viene decorado con rosas a juego con el sobre. Un 

estilo elegante y cuidado para anunciar el día más feliz de vuestra vida. Al igual que en el resto de 

invitaciones de boda Bodapix, el mensaje y el color del texto son personalizables.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: nude de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación y sobre
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Precio: Grupo A

Retro
¡Vivan los novios! La invitación de boda Retro es ideal para soltar el notición. Jugando con diferentes 

tipografías, en esta invitación el texto es el auténtico protagonista. Sorprende a tus invitados y cambia la 

invitación tradicional por ésta de papel kraft.

Formato: invitación de 10×21 cm.

Impresión: digital a 1 cara

Papel: kraft de 300 gr.

Sobre: negro de 11x22 cm. (DL)

Incluye: invitación y sobre
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Precio: Grupo E

Rose
La invitación de boda Rose desprende pura elegancia y romanticismo. Perfecta en bodas donde las 

flores tengan un protagonismo especial en la decoración o en el entorno. Su sobre forrado con rosas le 

dará ese toque distinguido y clásico que encantará a todos tus invitados.

Formato: invitación de 12.5×17.5 cm.

Impresión: digital a 2 caras

Papel: opalina blanca de 350 gr.

Sobre: gris de 18.4×13.3 cm. con forro

Incluye: invitación y sobre forrado
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Precio: Grupo C

Be Pink
Tendencia y clase se fusionan para traerte esta romántica invitación. Be Pink lleva un sobre del mismo 

color que el texto, transmitiendo la distinción de este evento y creando un contraste atrevido y clásico.

Formato: invitación de 14.8x21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: negro de 16.2×22.9 cm. (C5) con cierre en pico de diamante

Incluye: invitación y sobre

102



Precio: Grupo A

Motors 
¡Si sois unos locos de las motos, las invitaciones de boda Motors son perfectas para vosotros. Estas 

invitaciones con foto son súper originales, ¡seguro que sorprendes a todo aquel que tenga la suerte de 

recibirla!. Después de todo, ¿quién iba a rechazar una entrada de motociclismo?

Formato: invitación de 21×10 cm.

Impresión: digital a 1 cara.

Papel: estucado de 350 gr.

Sobre: kraft de 22×11 cm. (DL). Puedes elegir también un sobre negro o rojo.

Incluye:  diseño, impresión, invitación y sobre.
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Precio: Grupo E

Sarah
¡En esta invitación se respira naturaleza! Sarah combina el diseño y la sencillez para ofrecerte una 

invitación a la altura de ese día tan especial. Ideal para parejas que vayan a celebrar su boda cerca de 

un entorno rodeado de naturaleza.

Formato: invitación de 17.5×12.5 cm.

Impresión: digital a 1 cara

Papel: opalina blanca de 350 gr.

Sobre: kraft de 13.3×18.4 cm. con forro

Incluye: invitación y sobre forrado
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Precio: Grupo B

París
¡París, la ciudad del amor! A nadie le sorprende que lleve ese título una ciudad que enamora a primera 

vista. Si lo vuestro fue un flechazo tal que así, o París marcó un antes y un después en vuestra relación, 

no puedes olvidar esta invitación. Disponible en varios colores.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: blanco con textura de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación y sobre
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Precio: Grupo E

Play
¡Vaya monada de invitación! Sus colores y la tipografía de la letra hacen que Play sea dulce y original. 

Esto la convierte en una de las mejores opciones para parejas súper tiernas que buscan algo diferente.

Formato: invitación de 12.5×17.5 cm.

Impresión: digital a 1 cara

Papel: opalina blanca de 350 gr.

Sobre: kraft de 13.3×18.4 cm. con forro

Incluye: invitación y sobre forrado
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Precio: Grupo E+

Puzzle Travel
¡No hay manera más divertida que decirle a todos tus familiares y amigos que te casas con esta 

invitación de puzzle con un diseño del mapa del mundo! Tendrán que completar el puzzle para saber 

todos los detalles de este día tan importante.

Formato: invitación de 15×15 cm.

Impresión: digital con puzzle impreso a 1 cara, pocket fold impreso a 2 caras

Papel: puzzle en papel estucado de 350 gr. y pocket fold en papel kraft de 300 gr.

Incluye: invitación, cordel baker twine y sobre tipo pocket fold impreso
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Precio: Grupo B

Mapamundi
Hay amores que no entienden de fronteras y hay invitaciones que enamoran con solo verlas. ¡Algo así 

nos pasa con Mapamundi! Su diseño sencillo pero muy romántico y la textura del papel, hacen viajar a 

nuestros sentidos.

Formato: invitación de 14.8x21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color crema con textura letter de 285 gr.

Sobre: kraft de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación y sobre
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Precio: Grupo B

Elf
Si te casas en Navidad, nuestra invitación Elf puede ser perfecta para anunciar el gran día a los 

invitados.La combinación de motivos navideños con una tipografía elegante y clásica hace que esta 

invitación vaya genial para una boda en Navidad.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: verde cactus de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación y sobre
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Precio: Grupo B

Espigas
Pensada para las parejas que buscan unas invitaciones de boda clásicas, Espigas se convierte en una 

opción muy atractiva. Su textura acuarela y su sobre kraft le dan el toque definitivo a esta invitación.

Formato: invitación de 14.8x21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color crema con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: kraft de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación y sobre
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Precio: Grupo C

Watercolor
¡Una invitación llena de buenas vibraciones! Fusionando el lettering y las acuarelas, esta atractiva opción 

llamará la atención de todo aquel que la reciba. Además, con su textura acuarela te dará la impresión 

de que está pintada a mano. Disponible en tres colores.

Formato: invitación de 12.5×17.5 cm.

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: kraft de 13.3×18.4 cm.

Incluye: invitación, fajín y sobre
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Precio: Grupo B

William
Cuando elegancia, sencillez y naturaleza se unen, dan lugar a invitaciones tan bonitas como esta. Va 

genial en bodas que se celebran en espacios rodeados de naturaleza. Su textura letter, su letra cuidada 

y sus finos trazos la convierten en una opción muy atractiva.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color crema con textura letter de 285 gr.

Sobre: negro de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación y sobre
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Precio: Grupo C

Violet
La invitación de boda Violet es la mezcla perfecta entre elegancia y romanticismo. Sus flores han sido 

pintadas a mano con mucho cariño por nuestro equipo. Esta invitación lleva un elegante sobre de color 

negro que pondrá el broche de oro.

Formato: invitación de 14.8x21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: negro de 16.2×22.9 cm. (C5) con cierre en punta de diamante

Incluye: invitación y sobre
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Precio: Grupo A

Tándem
Porque a fin de cuentas el amor es como un tándem… ¡hay que pedalear juntos! Así llegaréis mucho más 

lejos. Tándem tiene un rollito vintage muy molón, y además su tipografía de máquina de escribir le da 

un toque único. ¡Seguro que saca el lado más tierno de tus invitados!

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: kraft de 300 gr.

Sobre: negro de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación y sobre
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Precio: Grupo F

Sandía
¡Esta invitación es dulce y fresca como su propio nombre! Ideal para parejas que van a celebrar una 

boda en la que el buen rollo es lo más importante. Además, ¿has visto su sobre forrado? ¡Nos alucina!

Formato: invitación de 14.8x21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: verde o kraft de 16.2×22.9 cm. (C5) con forro

Incluye: invitación y sobre forrado
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Precio: Grupo F

Tucán
¡Nos encantan las invitaciones que transmiten buen rollo! Tucán será la invitación de boda perfecta para 

un enlace en el que el estilo y las ganas de pasarlo bien estén a la orden del día.

Formato: invitación de 14.8x21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: kraft o amarillo de 16.2×22.9 cm. (C5) con forro

Incluye: invitación y sobre forrado
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Precio: Grupo B

Cactus
Esta romántica invitación es genial para incluir un montón de texto. Con unos cactus súper molones 

diseñados a mano por nuestro equipo, quedará preciosa cuando la personalicemos con vuestros 

nombres y vuestro mensaje.

Formato: invitación de 12.5×17.5 cm.

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: kraft de 13.3×18.4 cm.

Incluye: invitación y sobre
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Precio: Grupo A

Trip
¡Preparen sus tarjetas de embarque porque estamos a punto de despegar! La invitación Trip es perfecta 

para esos amantes de los viajes y las nuevas experiencias.

Formato: invitación de 21×10 cm.

Impresión: digital a 1 cara

Papel: estucado de 350 gr.

Sobre: verde agua de 22×11 cm. (DL)

Incluye: invitación y sobre
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Precio: Grupo B

Wave
¿Cuántas parejas pueden decir que han anunciado su boda en una tabla de surf? Ideal para los locos 

por el mar, con esta original invitación de boda nadie se quedará indiferente.

Formato: invitación de 21×10 cm.

Impresión: digital a 2 caras

Papel: estucado de 350 gr.

Sobre: negro de 22×11 cm. (DL) de bolsillo con apertura en lado corto

Incluye: invitación y sobre
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Precio: Grupo A

Ticket
Si sois unos locos por la música, las invitaciones de boda Ticket son perfectas para vosotros. ¡Seguro que 

le sacas una sonrisa a todo aquel que tenga la suerte de recibirla! Después de todo, ¿quién iba a 

rechazar una entrada de concierto? Disponible en varios colores.

Formato: invitación de 21×10 cm.

Impresión: digital a 1 cara

Papel: opalina blanca de 350 gr.

Sobre: kraft de 22×11 cm. (DL)

Incluye: invitación y sobre
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Precio: Grupo B

Huellas
Perfecta para las parejas más románticas, estas huellas forman un corazón. Su papel kraft, su tipografía 

y ese cordel que la envuelve le dan un estilo muy dulce y personal. En su interior vuestros invitados 

encontrarán todos los detalles del día más feliz de vuestra vida.

Formato: díptico cerrado de 15×15 cm.

Impresión: digital a 2 caras

Papel: kraft de 300 gr.

Sobre: negro de 15.5×15.5 cm.

Incluye: invitación, sobre y cordel baker twine
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Precio: Grupo B

Heart
Perfecta para las parejas más románticas que quieren sellar su amor con una invitación muy especial. 

Su papel kraft, su tipografía, sus huellas de color rojo y ese cordel que la envuelve le dan un estilo muy 

dulce y personal.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: kraft de 300 gr.

Sobre: negro de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación, sobre y cordel baker twine
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Precio: Grupo C

Sur
Si vuestro amor no conoce límites, la invitación Sur es una apuesta segura. Este bonito díptico va cerrado 

con un cordel baker twine. ¡Imagina la cara de sorpresa de tus amigos y familiares al recibir la noticia!

Formato: díptico cerrado de 10×21 cm.

Impresión: digital a 2 caras

Papel: invitación en papel kraft de 300 gr. y etiqueta en papel blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: negro de 11×22 cm. (DL)

Incluye: invitación, etiqueta, cordel baker twine y sobre
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Precio: Grupo C

Boho
¡Hay invitaciones de boda que no te cansas de mirarlas! Impresa sobre papel kraft, incluye vuestras 

cuatro mejores fotos unidas a la invitación por un dulce lazo de cáñamo. ¡Súper romántica!

Formato: invitación de 14.8x21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: invitación kraft de 300 gr. y fotografías en estucado blanco de 350 gr.

Sobre: negro de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación, sobre, fotografías y cordel
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Precio: Grupo A

Bulevar
¡Damas y caballeros! bienvenidos al estreno del año! La invitación de boda Bulevar hará sentir a tus 

invitados que están a punto de presenciar la película de sus vidas. Su sobre de color negro y su papel 

kraft le dan el último toque para convertirla en una invitación de boda retro.

Formato: invitación de 21×10 cm.

Impresión: digital a 1 cara

Papel: kraft de 300 gr.

Sobre: negro de 22×11 cm. (DL)

Incluye: invitación y sobre
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Precio: Grupo E

Martina
Martina cuenta con un diseño muy bonito que encantará a los amantes de los pequeños detalles. Incluye 

una pequeña etiqueta con las iniciales de la pareja y la fecha del gran día. Esta invitación está disponible 

en naranja, en azul y en morado.

Formato: invitación de 21×10 cm.

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color blanco con textura canvas de 280 gr.

Sobre: kraft, blanco roto con textura o azul, de 22×11 cm. (DL) con forro

Incluye: invitación, sobre forrado, etiqueta y cordel
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Precio: Grupo B

Film
¡Luces! ¡Cámaras! ¡ACCIÓN! La invitación de boda Film es para los amantes del mundo del cine. Con 

forma de claqueta de cine, darás paso a todos tus invitados a ver el gran estreno del año.

Formato: invitación de 17.5×12.5 cm.

Impresión: digital a 1 cara

Papel: estucado de 350 gr.

Sobre: kraft de 13.3×18.4 cm.

Incluye: invitación y sobre



Precio: Grupo A

Wood
¿Eres amante de la montaña, los árboles y la naturaleza en general? ¿Te casas en pleno bosque? 

Entonces deja de buscar porque ésta es tu invitación ideal. Minimalista, sencilla y con ese toque diferente 

de un precioso bosque.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 2 caras

Papel: opalina blanca de 350 gr.

Sobre: kraft o negro de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación y sobre
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Precio: Grupo G

Nature
La elegancia y la naturaleza se funden en esta preciosa invitación. Con una textura acuarela, estas 

invitaciones de boda parecen pintadas a mano. Su sobre forrado y su fajín personalizado con vuestros 

nombres les darán un toque único.

Formato: invitación de 12.5×17.5 cm.

Impresión: digital a 1 cara

Papel: blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: negro de 13.3×18.4 cm. con forro

Incluye: invitación, fajín y sobre forrado
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Precio: Grupo E

Grass
Grass es una invitación perfecta para esas bodas en las que la naturaleza juega un papel esencial. Su 

tamaño y su diseño permiten incluir todo tipo de información. Las hojas de este alegre modelo han sido 

pintadas a mano. Además, su sobre forrado pone el broche final.

Formato: invitación de 21×10 cm.

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: kraft de 22×11 cm. (DL) con forro

Incluye: invitación y sobre forrado
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Precio: Grupo F

Jungla
Las invitaciones Jungla son ideales para anunciar una boda llena de estilo. Decorada con diferentes 

tipos de hojas que le darán a tu invitación un toque muy atractivo. Además, ¡podrás elegir el color del 

sobre!

Formato: invitación de 14.8x21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: kraft o turquesa de 16.2×22.9 cm. (C5) con forro

Incluye: invitación y sobre forrado
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Precio: Grupo B

Simplicity
Las cosas más bonitas suelen ser las más sencillas. La invitación Simplicity es ideal para esas parejas que 

buscan algo más natural y fino. Impresa en papel con textura acuarela, este tipo de invitaciones se 

mimetizan con cualquier temática de boda.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara.

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: kraft de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación, cordel y sobre.
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Precio: Grupo C

Bold
¡Nos encanta Bold! Esta invitación clásica pero con toques muy actuales la hacen destacar sin necesidad 

de muchas florituras. ¡La más pura definición de estilo! Su sobre llevará impresas las iniciales de los novios 

para darle un toque súper personal.

Formato: invitación de 14.8x21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: azul, rosa o verde agua de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación y sobre impreso
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Precio: Grupo A

Minimal
Llena de carácter y estilo, así es la invitación de boda Minimal. Siguiendo una línea minimalista, como su 

propio nombre indica, hará que vuestra foto se convierta en el centro de las miradas. En el reverso 

podréis incluir vuestro mensaje dando el gran notición.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 2 caras

Papel: opalina blanca de 350 gr.

Sobre: kraft de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación y sobre
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Precio: Grupo B

Garland
Si te casas en Navidad, nuestra invitación Garland puede ser perfecta para anunciar el gran día a los 

invitados. La combinación de motivos navideños con una tipografía elegante y clásica hace que esta 

invitación vaya genial para una boda en Navidad.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: burdeos de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación y sobre
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Precio: Grupo C

Chalk
¡Hay invitaciones de boda que no te cansas de mirarlas! Impresa con una textura negra de pizarra, 

incluye vuestras cuatro mejores fotos unidas a la invitación por un dulce lazo de cáñamo. ¡Súper 

romántica!

Formato: invitación de 14.8x21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: estucado de 350 gr.

Sobre: kraft de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación, fotografías, cordel y sobre
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Precio: Grupo C

Trazos
Si quieres algo actual pero sencillo, la invitación de boda kraft Trazos es perfecta para ti. Esta dulce 

invitación lleva atada una etiqueta con vuestros nombres y datos adicionales, unido todo por un cordel 

de cáñamo.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5) y etiqueta de 7.5×4 cm

Impresión: digital a 1 cara y etiqueta a 2 caras.

Papel: kraft de 300 gr.

Sobre: negro de 16.2×22.9 cm. (C5) con cierre en pico de diamante

Incluye: invitación, sobre, cordel y etiqueta
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Precio: Grupo A

Stamp
¡Dale a tus invitados el mejor de los recuerdos! Si os encanta viajar y vuestro amor no tiene fronteras, 

Stamp es la elección correcta. Con un diseño vintage, dales esa noticia a tus amigos y familiares como 

en una auténtica postal.

Formato: invitación de 17.5×12.5 cm.

Impresión: digital a 1 cara

Papel: opalina blanca de 350 gr.

Sobre: kraft de 13.3×18.4 cm.

Incluye: invitación y sobre
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Precio: Grupo C

Aquazul
¡Las acuarelas son tendencia! Dale a tu boda un toque fresco y desenfadado con este diseño que no 

dejará a ningún invitado indiferente, poniendo el broche con su atractivo fajín. Además, la textura del 

papel te hará imaginar que se trata de una acuarela real.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: kraft de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación, fajín y sobre
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Precio: Grupo B

Joy
¡Nos vamos de celebración! Esta divertida invitación está llena de alegría, y no es para menos, pues está 

anunciando el día más feliz de tu vida. Además, la foto estilo Polaroid le da un toque personalizado y 

romántico. Tus invitados no dudarán en colgarla en sus neveras.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5) y fotografía de 9.5×10 cm.

Impresión: digital a 1 cara

Papel: opalina blanca de 350 gr.

Sobre: kraft de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación, fotografía, cordel y sobre
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Precio: Grupo H

Creta
Si te encanta el oro rosa, no puedes perderte la invitación de boda Creta. Elegante, delicada y con 

ciertos tintes rústicos. Así es esta invitación que conquistará a todos nada más abrir su sobre.
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Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara. Stamping oro rosa

Papel: opalina blanca de 350 gr.

Sobre: kraft con forro de 16.2×22.9 cm. (C5).

Incluye: invitación y sobre forrado



Precio: Grupo C

Enzo
La invitación de boda Enzo destaca por su elegancia. Ideal para parejas que buscan algo clásico pero 

actual.

Formato: invitación de 14.8x21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: negro de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación, fajín y sobre
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Precio: Grupo D

Afella
¡Te presento a Afella! Esta original invitación de la colección Landscape destaca por su mezcla de 

colores y paisajes cálidos. Con su formato díptico tendrás mucho espacio para mostrar ese mensaje tan 

especial a tus invitados. Además, el fajín le pone el broche de oro. ¡Preciosa!

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 2 caras.

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: kraft de 15.5×15.5 cm.

Incluye: diseño, impresión, invitación, fajín y sobre.
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Precio: Grupo C

One Love
One love reúne todos los elementos que una invitación de boda debe tener, destacando en especial 

vuestra fotografía más romántica. Su letra, simulando la de una máquina de escribir, y su diseño, están 

hechos para crear una armonía conjunta.
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Formato: díptico cerrado de 15×15 cm. con fotografía interior

Impresión: digital a 2 caras

Papel: invitación en kraft de 300 gr. y fotografía en opalina de 250 gr.

Sobre: negro de 15.5×15.5 cm.

Incluye: invitación, sobre y cordel



Precio: Grupo A

Rock
Para las parejas amantes del rock, esta invitación se convierte en una apuesta segura. Jugando con con 

los colores y elementos tan característicos, Rock se convierte en una invitación ideal para vosotros. ¡El 

que la reciba sabrá que la fiesta está asegurada!

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara.

Papel: estucado de 350 gr.

Sobre: kraft de 16.2×22.9 cm. (C5). También puedes elegir un sobre negro o rojo.

Incluye: diseño, impresión, invitación y sobre.
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Precio: Grupo C

Safí
¡Nos encanta Safí! Súper original invitación de la colección Landscape que destaca por su redonda. 

Además la mezcla de colores y paisajes cálidos la convierten en la más pura definición de estilo.

Formato: invitación de 14.8 cm. de diámetro.

Impresión: digital a 2 caras.

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: kraft de 15.5×15.5 cm.

Incluye: diseño, impresión, invitación y sobre.
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Precio: Grupo E

Toscana
La invitación Toscana es súper especial. Imagínala con dos de vuestras mejores fotos y todos los datos 

relacionados con vuestro gran día.

Formato: tríptico cerrado de 17.5×12.5 cm.

Impresión: digital a 2 caras

Papel: estucado de 350 gr.

Sobre: kraft de 13.3×18.4 cm.

Incluye: invitación y sobre
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Precio: Grupo A

Boarding Pass
Esperamos que estés preparada/o, ¡porque estamos a punto de despegar! La invitación de boda 

Boarding Pass es perfecta para esas parejas a las que les encanta viajar. Su sobre kraft encaja a la 

perfección con los colores de esta original invitación.

Formato: invitación de 21×10 cm.

Impresión: digital a 1 cara

Papel: opalina blanca de 350 gr.

Sobre: kraft de 22×11 cm. (DL)

Incluye: invitación y sobre



Precio: Grupo G

Travel
Si vuestro amor no conoce fronteras, la invitación de boda Travel está hecha para vosotros. Además, 

cuida todos los detalles sin dejar nada al azar. ¿Has visto su fajín? En la etiqueta podrás incluir vuestros 

números de teléfono para que os confirmen la asistencia.

Formato: invitación de 10×21 cm.

Impresión: digital a 1 cara y etiqueta a 2 caras

Papel: Invitación y etiqueta en papel kraft de 300 gr. y fajín en opalina de 190 gr.

Sobre: kraft de 11x22 cm. (DL) con forro

Incluye: invitación, fajín, cordel, etiqueta y sobre forrado
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Precio: Grupo A

Notte
La invitación de boda Notte nos recuerda a esas noches de verano. Su romántica tipografía y los 

farolillos que la decoran nos llenan de buenas sensaciones. Disponible en color magnolia, oliva y 

lavanda. Esta invitación incluye un sobre kraft que le pone el broche final.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: opalina blanca de 350 gr.

Sobre: kraft de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación y sobre
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Precio: Grupo F

Carol
Si te casas en Navidad, nuestra invitación Carol puede ser perfecta para anunciar el gran día a los 

invitados. La combinación de motivos navideños con una tipografía elegante y clásica hace que esta 

invitación vaya genial para una boda en Navidad.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 2 caras

Papel: opalina blanca de 350 gr.

Sobre: kraft forrado de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación y sobre forrado
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Precio: Grupo F

Mary
Nuestra invitación Mary puede ser perfecta para anunciar el gran día a los invitados. El sobre forrado 

con motivos escoceses, los motivos navideños de la invitación y una tipografía elegante y clásica hace 

que esta invitación vaya genial para una boda en Navidad.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: opalina blanca de 350 gr.

Sobre: blanco forrado de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación y sobre forrado
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Precio: Grupo F

Lemon
Si buscas una invitación de boda orgánica y muy original, no puedes pasar por alto a Lemon. Sencilla 

pero con un toque muy fresco, conquistarás a tus invitados.

Formato: invitación de 14.8x21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: kraft de 16.2×22.9 cm. (C5) con forro

Incluye: invitación y sobre forrado
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Precio: Grupo A

Year
Si te casas en Navidad, nuestra invitación Year puede ser perfecta para anunciar el gran día a los 

invitados. La combinación de motivos navideños, la fotografías y una tipografía elegante y clásica hace 

que esta invitación vaya genial para una boda en Navidad.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: opalina blanca de 350 gr.

Sobre: kraft de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación y sobre
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Precio: Grupo B

Spirit
Si te casas en Navidad, nuestra invitación Spirit puede ser perfecta para anunciar el gran día a los 

invitados.La combinación de motivos navideños con una tipografía elegante y clásica hace que esta 

invitación vaya genial para una boda en Navidad.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: kraft de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación y sobre
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Precio: Grupo A

Mármol
La invitación de boda Mármol transmite una clase y elegancia que no dejará a nadie indiferente. 

Disponible en tres tonos de mármol, combina sus colores con formas geométricas que contendrán el 

mensaje de vuestro gran día.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: opalina blanca de 350 gr.

Sobre: negro de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación y sobre
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Precio: Grupo F

Wish
Si te casas en Navidad, nuestra invitación Wish puede ser perfecta para anunciar el gran día a los 

invitados. La combinación de motivos navideños con una tipografía elegante y clásica hace que esta 

invitación vaya genial para una boda en Navidad.

Formato: invitación de 14.8×21 cm. (A5)

Impresión: digital a 1 cara

Papel: color blanco con textura acuarela de 260 gr.

Sobre: burdeos o azul forrado de 16.2×22.9 cm. (C5)

Incluye: invitación y sobre forrado
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Precio: Grupo D

Both
¡Qué bonito es complementarse! La invitación Both llevará vuestra mejor foto para anunciar a vuestros 

amigos y familiares la que será sin duda una boda para el recuerdo.

Formato: invitación de 21×10 cm. y fajín de 21×10 cm.

Impresión: digital a 2 caras

Papel: invitación en opalina de 350 gr. y fajín troquelado en papel kraft de 200 gr.

Sobre: negro de 22×11 cm. (DL)

Incluye: invitación, fajín y sobre
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Nos encanta diseñar. De ahí nace nuestra colección Bodapix, 
invitaciones de boda originales con toda su papelería y 

complementos a juego... todo ello diseñado con mucho cariño.


